ACTA DE CONSEJO DE FACULTAD
25 de marzo de 2021
Siendo las 10:30 de la mañana del día 25 de marzo de 2021 se dio inicio a la sesión de Consejo
de Facultad a través de la herramienta ZOOM. Se contó con la asistencia de los miembros
consejeros. Preside la sesión la Decana de la Facultad. Actuó como secretario el Secretario
Académico.
Acuerdos
1. Se recordó a los consejeros que las carreras de Educación Inicial y Educación Primaria de la
Pontificia Universidad Católica del Perú se encuentran acreditadas por el IAC-CINDA hasta
el 31 de octubre de 2021.
2. Se presentó a los consejeros la propuesta de docentes para formar parte de dos comisiones,
una para la Guía de Informe de Suficiencia Profesional y el otro para la elaboración de la
tesis para egresados.
3. Se informó a los consejeros sobre la propuesta de gestión del Fondo Extraordinario 2021, en
ella, se precisó que se premiará los trabajos de investigación y se apoyará a los proyectos
de investigación para la obtención del título. Por ello, la propuesta fue:
1. Premiar ESTADOS DEL ARTE sobresalientes. Dos grupos, estudiantes que culminaron el
trabajo en los semestres 2020-2 y 2021-1. Premio a 10 trabajos individuales, a S/ 1 000
cada uno, cinco trabajos cada semestre. Deberán tener el idioma 1 acreditado.
2. Apoyar a estudiantes que inician su Tesis en el semestre 2021-1, que cuenten con asesor
y culminen la tesis a fines de noviembre 2021, quedando lista para su sustentación.
Apoyo a 10 estudiantes que cumplan los requisitos recibiendo cada uno S/. 2 000.
Deberán tener idioma 2 acreditado.
Frente a esta propuesta los consejeros la aprobaron, mencionando, la importancia de la
difusión de dichos trabajos de investigación.
4. Se presentaron dos propuestas para asumir la coordinación de la Diplomatura en mención.
Se eligió una de las dos propuestas.
Informes
1. Se informó a los consejeros sobre la cantidad de estudiantes matriculados con código 2021.
2. Se informó que PRONABEC nos brindó la información sobre los egresados de BVM que han
obtenido una plaza en el Estado.
3. Se informó que todos los estudiantes se encuentran con centro de práctica y que ya iniciaron
sus actividades en cada una de las instituciones: 9 centros privados y 9 públicos, lo que ha
permitido distribuir a la siguiente cantidad de estudiantes:

CARRERA

IR

BVM

SUBTOTAL

Educación inicial

10

16

26

Educación primaria

12

23

35

Educación secundaria:
CCSS

2

--

2

TOTAL

24

39

63

4. Se informó que, desde enero 2021, la representante de la FAE frente a la DAPE es: Cecilia
Vélez (Administradora de la FAE).
5. Se presentó a los consejeros las siguientes fechas donde se llevaron a cabo reuniones para
informar y motivar su participación en las actividades de reacreditación y dar la bienvenida
a los estudiantes:
● Personal administrativo del área de Educación: 11 de marzo
● Docentes del semestre 2021-1 (Orientaciones del semestre y Reacreditación): 19 de
marzo
● Docentes TC del Departamento de Educación (Reacreditación): 23 de marzo
● Estudiantes: cachimbos y antiguos: 26 de marzo
● Bienvenida cachimbo: 31 de marzo

Siendo las 12:35 p.m. se dio por finalizada la reunión.

